


Dedicaron y 
consagraron templo

y altar de la 
parroquia de Jáchal
En el marco del Día de San

José, Patrono de Jáchal,  el sábado se ofició la
misa de Dedicación del Templo y Consagración del
Altar de la Parroquia San José, a cargo de monse-

ñor Jorge Lozano. 
Del acto participaron el gobernador Sergio Uñac;  el
subsecretario de la Unidad de la Gobernación, Luis
Rueda; el ministro de Gobierno, Alberto Hensel; el
intendente, Miguel Vega y el diputado provincial,

Jorge Barifusa; entre otras autoridades.
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Minería aportará
$60 millones a pequeños
productores caleros
Durante un encuentro con representan-
tes de organizaciones y cooperativas
caleras de Los Berros, Sarmiento, el mi-
nistro de Minería Carlos Astudillo pre-
sentó un plan de acción para brindar
respuestas a las necesidades del sec-
tor. 
La cartera se comprometió a colaborar
con las caleras, mediante el aporte de
$60 millones durante 6 meses, que es-
tarán destinados a la compra de 1.500
toneladas de carbón mensuales a YPF.
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Se puso en marcha la jubilación
anticipada para trabajadores de viña
El lunes pasado, el gobernador Sergio Uñac, junto

a la titular de ANSES, Fernanda Raverta, y la au-
tora del proyecto del nuevo Régimen Previsional

para obreros, obreras y contratistas de viña, Anabel
Fernández Sagasti, presidieron en 9 de Julio, el

acto de inicio de trámites para la jubilación antici-
pada de obreros y contratistas de viña.

Capital: En marzo realizó
23 nuevos ascensos
Los trabajadores de la Brigada Nocturna de la Municipalidad
de la Capital fueron ascendidos a contrato. Esto se traduce
en un mejor salario, aportes y acceso a obra social, mejo-
rando notablemente su calidad de vida la de sus familias.
El intendente Emilio Baistrocchi los recibió para darles la no-
ticia y dialogar con quienes cada noche trabajan para que la
ciudad esté limpia y ordenada al comenzar la jornada.

Uñac recibió a autoridades
del Sindicato Empleados de Comercio
El gobernador Sergio Uñac recibió a integrantes del

Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan, al
cumplirse 105 años de la creación de la entidad en

nuestra provincia. En el encuentro estuvieron presentes
la titular del SEC, Mirna Moral y los secretarios general,

José Gremoliche y de Cultura, Miguel Funes.
Entre los temas abordados estuvo el almuerzo por el
próximo 1 de mayo y la sostenibilidad del empleo du-

rante la pandemia.
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Nueva entrega de escrituras para
viviendas en 9 departamentos
El gobernador Sergio Uñac encabezó el acto de entrega
de 60 escrituras de regularización dominial, acompa-
ñado por el ministro de Gobierno, Alberto Hensel y la
secretaria de Gobierno, Nerina Eusebi, entre otros.
La Dirección de Regularización y Consolidación Domi-
nial depende del Ministerio de Gobierno y tiene por ob-
jetivo brindar solución a los adjudicatarios que no
pudieron acceder a la titularidad de su única vivienda.

Rawson: construcción
de veredas en  El Médano

Para mejorar la circulación de los vecinos, la Mu-
nicipalidad de Rawson llevó adelante el trabajo de
construcción de veredas en el Barrio Las Praderas

en Médano de Oro.
Esta  tarea fue realizada por la Secretaría de In-

fraestructura y la Secretaría de Servicios, en con-
junto con mano de obra de las cooperativas

Medalla Milagrosa y 4 de Septiembre. En total se
hicieron 1.071 metros cuadrados.

Caucete capacitó a
agentes de Ambiente
Con la participación de autoridades de la subsecreta-
ría de Medio Ambiente, la Municipalidad de Caucete
brindó una capacitación a operarios del Centro de
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en el uso
de la prensa vertical y trituradora de vidrio; los de Es-
pacios Verdes, en manejo de chipeadora; los de Es-
combros, en el uso de una mini cargadora; y los de
Gestión Integral de RSU, en el uso de un camión
compactador, un tractor y un carro con volquete.  
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HACIA EL 2023

Cómo se preparan los 
candidatos en los departamentos 
No hay un sistema defi-

nido para la elección de

candidatos en los parti-

dos. Después de la

inauguración de las se-

siones ordinarias en la

legislatura, Uñac en-

viará la ley de partidos

políticos para su trata-

miento. Nombres, suce-

siones, los que tiene

más chances. 

C
on unas elecciones

que, probablemente,

se realicen en junio

del año próximo para cargos

provinciales, en los departa-

mentos todos los aspirantes

empiezan a mover la rueda de

las precandidaturas. Si bien

aún resta definir qué sistema

electoral regirá -las PASO fue-

ron derogadas-, nadie quiere

quedarse fuera de la conver-

sación y ya empiezan a tejer

para posicionarse. 

l   l   l
En algunos departamentos

tradicionales la pelea será

dura: Capital, por la resisten-

cia el PJ; Rivadavia y Santa

Lucía por el liderazgo de JxC;

Rawson por la interna Uñac-

Gioja y Chimbas, porque el

hombre fuerte, Fabián Gra-

majo, ya no puede repetir. 

l   l   l
El Nuevo Diario hizo un son-

deo por los 19 departamentos

y aparecieron nombres. Algu-

nos ya se saben que jugarán,

pero otros hasta pueden ser

sorpresa si el tiempo avanza y

se van consolidando. 

Frente de Todos: Jorge

Palmero, actual inten-

dente, buscará la reelec-

ción. Previamente,

deberá acordar con el ac-

tual diputado, Juan Car-

los Abarca, quien también

tiene sus aspiraciones y

es el dueño de los votos. 

Juntos por el Cambio:

Natacha Cereceda y

Oscar Aguirre. Ambos

son dirigentes departa-

mentales y no ocupan

cargos. 

Albardón

Jorge Palmero

Frente San Juan Primero:

Carlos Maza Pezé es el ac-

tual intendente y constitu-

cionalmente puede aspirar

a un segundo mandato. La

cuestión es que podría ir

por el Frente de Todos ya

que volvió al bloquismo.

Frente de Todos: Mario

Angaco

Carlos Maza Pezé

Pacheco y José Castro.

Si bien el exconcejal y el

exintendente estuvieron

enfrentados durante el

último período de Cas-

tro, nada quita la posibi-

lidad de que cierren filas

para recuperar el sillón

en el departamento. 

Juntos por el Cambio:

Aún no asoman candi-

datos. 

Frente de Todos: el inten-

dente Jorge Castañeda va

por su segundo mandato y

quiere dejar a alguien de su

equipo, pero siempre está la-

tente la posibilidad de que el

exintendente Robert Garcés,

busque jugar. Otro jefe co-

munal, José Ibaceta, también

podría jugar. 

Calingasta 

Jorge Castañeda 

Juntos por el Cambio: Al

igual que en otros departa-

mentos, los candidatos

aun no salen a la palestra. 

Nueva Dirigencia: Raúl

Escuela, actual concejal,

no descarta ponerse el

traje de candidato. 

25 de Mayo 

Beatriz Gutiérrez

Frente de Todos:

Beatriz Gutiérrez, ac-

tual esposa del inten-

dente Juan Carlos

Quiroga Moyano, sería

la carta fuerte para dar

continuidad. 

Juntos por el Cam-

bio: no hay nombres

fuertes.

Beatriz Gutiérrez
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Frente de Todos: Emilio

Baistrocchi, actual jefe co-

munal, irá por la reelec-

ción. Quien volvería a

buscar el sillón es el actual

referente de Sergio

Massa, el exintendente

Franco Aranda, pero parte

de su equipo está traba-

jando con Baistrocchi. Por

el lado del bloquismo, Gra-

ciela Caselles siempre dijo

que Capital era una mate-

ria pendiente.

Juntos por el Cambio:

Guido Romero ya buscó

jugar en el 2019, pero

ahora intentará conseguir

mayor apoyo. Quien lleva

20 años de trabajo en te-

rreno y siempre está en la

grilla de partida es Rodolfo

Capital

Chimbas 

Sarmiento

Iglesia 

Jáchal

Emilio Baistrocchi

Daniela Rodríguez

Mauricio Cendón

Jorge

Barifusa

Mauro

Marinero

Guido Romero

Colombo, fundador de

ACTUAR, mientras que

la actual diputada nacio-

nal Susana Laciar, pasó

de estar ajena a la polí-

tica a querer jugar ahora

por la intendencia. 

Dignidad Ciudadana:

Gustavo Fernández, vin-

culado a la Unión Indus-

trial de San Juan, iría

por la intendencia. El

partido fundado por Al-

berto Sánchez también

podría encontrar otros

aspirantes, tales como

Fernando Moya o el

propio Sánchez.

Consenso Ischigua-

lasto: Marcelo Aranci-

bia, quien fuera

candidato a diputado

nacional, volvería a la

carga en Capital, lugar

que conoce porque ya

fue concejal. La duda

es si tendrá consenso

o deberá disputar una

interna con la Cruzada

Renovadora. 

Frente de Todos: como Fa-

bián Gramajo no puede ir

por otro mandato, la pelea

por la sucesión podría en-

contrar una respuesta rá-

pida si la Junta

Departamental termina es-

trechando filas detrás de la

actual concejal, Daniela Ro-

dríguez, esposa de Gra-

majo y vicepresidenta

primera del PJ. Dentro del

mismo entorno de Gramajo,

hay quienes potencian la

posible candidatura de la

actual presidenta del Con-

cejo Deliberante, Noelia

Tortarolo, quien ya tuvo una

experiencia de campaña

al integrar la lista de di-

putados nacionales en

condición de candidata

suplente. En medio de

esto, aparece jugando

por fuera el líder de la

Agrupación Virgen de

Fátima, Carlos Nicolás

Gómez, quien a través

de su movimiento social

tiene fuerte presencia en

el departamento.

Juntos por el Cambio: el

basualdismo apostará por

hombres como Mauricio

Camacho -dueño de un

apellido reconocido en el

departamento-, o el joven

abogado Martín Zuleta,

hijo de un reconocido diri-

gente y exdiputado de-

partamental por el PJ, ya

fallecido, Oscar Zuleta.

Esta vez no jugará Tomás

Plaza ya que fue desig-

nado en el Poder Judicial. 

Frente de Todos: el actual inten-

dente Jorge Leopoldo Espejo se en-

cuentra en una situación

complicada: perdió el oficialismo en

las elecciones legislativas y está en-

vuelto en una feroz interna que en-

cabezan desde el bloquismo los

hermanos Mauro y Marcelo Mari-

nero. Mauro Marinero aparece

como uno de los candidatos firmes,

pero mucho depende de la posición

que tome el presidente del partido,

Luis Rueda, que esta semana avisó

que el intendente Espejo puede dar

un paso al costado. Otro al que no

le disgusta jugar es a Gustavo De-

guer, actual concejal. 

Juntos por el Cambio: José Ponce

es, hasta ahora, la única carta de

presentación, pero no se descarta

que surjan otros nombres teniendo

en cuenta que podrían dar nueva-

mente otro batacazo electoral. 

Frente de Todos: Jorge Bari-

fusa, actual diputado departa-

mental y distanciado del actual

intendente, viene haciendo un

trabajo silencioso. No aparecen

otros nombres en el horizonte.

Miguel Vega no puede repetir

pero busca dejar un alfil.

Juntos por el Cambio: Mario

Aciar, hombre de extrema con-

fianza del actual gobernador

mendocino, Rodolfo Suárez,

empezó a jugar fuerte en el de-

partamento. Paralelamente, Fe-

lipe Táñez, actual concejal,

también busca posicionarse. 

Frente de Todos:

Mauricio Cendón,

exintendente y actual

concejal, podría bus-

car la intendencia nue-

vamente. Mario Martín

no puede repetir.

Juntos por el Cam-

bio: Mauro Carelli

sigue trabajando y no

se descarta que pueda

sumarse José Luis

Furió. 

Pasa a página siguiente
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Frente de Todos: en este

populoso departamento po-

dría darse la madre de las

batallas políticas. Con una

acentuada división entre

uñaquistas y giojistas, la fi-

gura del actual intendente,

Rubén García, no aparece

lo suficientemente sólida.

Quien ya fuera precandi-

dato a intendente, el actual

defensor del Pueblo, Pablo

García Nieto, no abandona

la idea de llegar al munici-

pio y se mueve para eso.

También están los intereses

del exintendente y actual

asesor del gobernador,

Mauricio Ibarra. Sin em-

Rawson

Rivadavia

9 de Julio

Ullum 

Pablo García Nieto

Marcelo Delgado. Nancy Picón

Silvio Pastén

Walberto Allende

Gimena Martinazzo

bargo, una figura que no

nació en el PJ podría ser

la prenda de paz, Carlos

Munisaga, actual secre-

tario de Seguridad. Por

el lado del giojismo, la fi-

gura del actual presi-

dente del bloque

legislativo Lealtad, Juan

Carlos Gioja, es número

puesto para pelearle al

oficialismo. 

Juntos por el Cambio:

una vez más, quien

fuera vicepresidenta

del PRO en San Juan,

Gimena Martinazzo,

sigue siendo el nombre

más fuerte, aunque no

estará sola: del otro

lado, la actual vicepre-

sidenta del Concejo

Deliberante y escindida

del bloque de JxC, Ve-

rónica Benedetto, tam-

bién se anota. Otro de

los que podría jugar

sería Emilio Achem.

Frente de Todos: es uno

de los departamentos más

esquivos del PJ. Allí, el pre-

sidente de la Junta, Ruperto

Godoy, está promocionando

a una exautoridad de la

junta departamental, Mabel

Chicón y a Luis Lorenzo.

María Laura Villa, actual

concejal, también aparece

en la grilla y cuenta con un

fuerte respaldo, el de UPCN,

es hija de Pepe Villa. Otro

de los que está siendo po-

tenciado, es el actual secre-

tario de Ambiente, Francisco

Guevara. Y sigue trabajando

fuerte el economista Mar-

celo Delgado quien está ar-

mando con el exconcejal

Raúl Alonso. Por el lado del

bloquismo, no se descartan

las aspiraciones de Walter

Vázquez, quien va de la

mano de quien es el presi-

dente del partido Blo-

quista, Luis Rueda. Aun-

que si llegara a tener

chances, jugaría Rueda

directamente. Si bien

está menos activo, el diri-

gente de José Luis Gioja

en el departamento es

Facundo Perrone.

Juntos por el Cambio:

Fabián Martín está culmi-

nando su segundo man-

dato, razón por la cual ya

hay nombres en danza.

Lo que parecía iba a ser

una jugada segura po-

tenciando al actual dipu-

Frente de Todos: Silvio Pas-

tén podría intentar suceder a

Leopoldo Soler, que está cul-

minando el segundo man-

dato. Siempre se está atento

a lo que puedan hacer Jorge

Agapito Gil y Alfredo Simón

Ortiz.

Juntos por el Cambio: la

retirada de la exdiputada Ro-

mina Solera tras perder en el

2019, dejó un vacío impor-

tante. Será tarea de la con-

ducción central rearmar. 

Valle Fértil

Emilio Fernández.

Frente de Todos: con el

bloquismo dividido e inter-

venido, no hay dudas de

que el candidato saldrá del

PJ. Omar Ortiz no podrá re-

petir mandato y aparecen

viejos conocidos, como

Emilio Fernández. 

Juntos por el Cambio: hay

dos o tres nombres dando

vueltas y los hermanos Ca-

rrizo podrían intentar pre-

sentarse. 

Frente de Todos: el actual dipu-

tado nacional, Walberto Allende,

siempre fue el primer nombre que

sonó para recuperar el departa-

mento a manos del PJ. Esta vez

no es distinto, más teniendo en

cuenta que el actual jefe comunal

de Juntos por el Cambio no

puede repetir mandato. Paralela-

mente, con mucha tibieza, algu-

nos se atreven a mencionar a

quien ya fuera candidato y per-

diera con Gustavo Núñez, Oscar

Matamora. 

Juntos por el Cambio: no hay

nombres que puedan asegurar la

continuidad de JxC en el departa-

mento. 

tado departamental, Ser-

gio Miodowsky, ahora no

es tan número puesto y

tiene intenciones de jugar

el actual presidente del

Concejo Deliberante, Juan

de la Cruz Córdoba. Para-

lelamente, Nancy Picón,

quien quiso ser candidata

a diputada nacional pero

no la dejaron, ahora bus-

caría pelear la intendencia

y suceder a Martín. Si-

guen como eje la estrate-

gia electoral en el trabajo

de base, estando pre-

sente en cada rincón del

departamento.

HACIA EL 2023
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San Martín

Cristian Andino

Frente de Todos: el actual

intendente, Armando Sán-

chez, puede volver a pre-

sentarse. Sin embargo, la

falta de apoyo de la familia

sería determinante y es casi

un hecho que no buscará

segundo mandato. Con

esta casi certeza, empiezan

a aparecer nombres tales

como el del presidente del

Concejo Deliberante, José

Luis Esteve; el del actual

secretario de Hacienda de

la provincia, Gerardo To-

rrent; el de la diputada Mar-

cela Monti y también el del

actual ministro de Desarro-

Pocito

Santa Lucía

Zonda

José Luis Esteve

Lucio González Juan José Orrego

Edgardo Sancassani

Belén Barboza

llo Humano, Fabián Aba-

llay.

Juntos por el Cambio:

en el horizonte, el nom-

bre de la actual concejal

del PRO, Belén Bar-

boza, es lo más ar-

mado que suena, aun-

que algunos quieren

convencer al comisario

retirado Raúl Morán

que empiece a caminar

el departamento. 

Frente de Todos: en otro

de los departamentos del

Gran San Juan esquivo al

PJ, buscará poner lo mejor

para arrebatarle el poder a

los hermanos Orrego. Por

eso el actual presidente de

la junta Departamental y

funcionario de Desarrollo

Humano, Lucio González,

buscará nuevamente ser el

candidato del PJ. En forma

paralela, el concejal Mar-

celo Cerdera también bus-

cará ser candidato, ya que

por la unidad debió resignar

aspiraciones en el 2019. El

bloquismo buscará im-

poner dentro del FdT al

actual director de De-

fensa al Consumidor,

Juan Sancassani, quien

llega con todo el apoyo

de Luis Rueda. 

Juntos por el Cambio:

Juan José Orrego puede

ir por otro mandato y está

claro que nadie buscará

hacerle sombra.

Frente de Todos: con el inten-

dente de Zonda, Miguel Atam-

piz, sin posibilidades de otro

mandato, aparecen nombres

tales como el del actual dipu-

tado, Edgardo Sancassani, por

el bloquismo. Por el lado del

PJ, es probable que intente

nuevamente Oscar Villalobos.

Juntos por el Cambio: otro

de los departamentos donde

no se sabe quién es el hombre

fuerte. 

Frente de Todos: Romina

Rosas, actual intendenta,

buscará consensuar con

las distintas líneas inter-

nas que tiene el PJ en el

este sanjuanino. Gustavo

Rodríguez, hoy diputado,

no descarta jugar en la in-

terna para ser candidato.

Por el lado del giojismo,

Eduardo Basil también

buscará posicionarse. Y el

antes opositor, Julián Gil,

Caucete

Romina Rosas

podría jugar en ese es-

pacio pero nadie le

abrirá la puerta de

entrada.

Juntos por el Cam-

bio: Miguel Caselles,

actual concejal, sería

la carta fuerte de

Orrego en el departa-

mento del este aun-

que también el radical

Juan Carlos Vicente y

el dirigente del PRO,

Iván Kadi. 

Frente de Todos: Cristian An-

dino está terminando su se-

gundo mandato consecutivo y

cuarto en total y no puede repe-

tir mandato, pero los números

le dan para elegir a su sucesor.

Quienes están cerca del inten-

dente y con aspiraciones son la

secretaria de Gobierno Analía

Becerra; la presidenta del Con-

cejo Deliberante, Marta Gra-

majo; Edgar Orozco, quien es el

secretario de Acción Social y el

asesor letrado del Concejo,

Juan Noguera. 

Juntos por el Cambio: Segu-

ramente querrán jugar el dipu-

tado Miguel Sánchez y Raúl

Estévez.
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PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN

La lucha por la inclusión
Cada 21 de marzo se conmemora el Día

Mundial de Síndrome de Down, fecha 

elegida para significar la triplicación del

cromosoma 21 (trisonomía), característica

única de síndrome.

—A ustedes les costó mucho con-

seguir la pensión para Rocío,

¿cómo es la situación actual-

mente?

—Es verdad, nos costó mucho. La
conseguimos hace varios años y hoy
Rocío es una joven de 20 años, inde-
pendiente, que estudia el profesorado
de Danzas árabes y clásico, contem-
poráneo y ritmos urbanos. Dos años
participó de la Fiesta Nacional del Sol
y ha ganado 21 premios por su parti-
cipación en concursos como solista y
en grupo. Debe ser la única persona
en San Juan con Síndrome de Down
que está estudiando este profeso-
rado. Todos los días aprendemos de
Rocío. Su lema es “Sí se puede”.

—¿Terminó a la escuela secunda-

ria?

—No, mis padres decidieron que no
siguiera porque en la primaria nos
costó mucho conseguir las DAI (do-
cente auxiliar integradora). Mi papá

es portero y la Obra Social Provincia
no la cubre, entonces evaluamos
porque en la secundaría sería más
difícil. Como a Rocío siempre le
gustó la música y el baile, decimos
que siguiera danza. No fue fácil en-
contrar un instituto que la contu-
viera, hasta que encontramos a
Gisel Luna, de Nahid, ahora le que-
dan tres años para recibirse. Gisel le
exige como una más del grupo, no
adapta las coreografías por Rocío y
debe rendir teoría y práctica como
todas, tres veces al año. Para noso-
tros, este profesorado no es una sa-
lida laboral sino parte de su
desarrollo personal. Sus compañe-
ras de danza la tratan como una
igual, la invitan a los cumpleaños y
fiestas, le gusta viajar...

—¿Alguna vez se mostró enamo-

rada?

—Hasta ahora nunca. Sale, va a
cumpleaños, fiestas, le gusta ir a

cenar y que viajemos, ama ir a Cór-
doba. Cada vez que termina una
competencia, nos dice que quiere
salir a cenar. La psicóloga nos dijo
que quizás se asustaba con su pri-
mera menstruación, pero no pasó.
Es muy cuidadosa, más allá que no-
sotras con mi mamá la controlamos.
Ella es una mujer y nosotros habla-
mos mucho con ella.

—¿Cómo vivió la pandemia?

—Entendió que no podía salir, que
debía usar barbijo y el alcohol. En
casa hubo que adaptar todo para
sus clases de danza virtuales: espa-
cios, soportes de celulares, buscar
elementos caseros que sirvieran de
barra... Pero nos decía que extra-
ñaba a sus compañeras y competir.
Nosotros nos cuidamos mucho por
ella y ninguno tuvo COVID hasta
ahora, por suerte ahora volvió a bai-
lar y aprendió a hacerlo con el bar-
bijo, algo que no es fácil. 

CYNTIA DÍAZ, HERMANA DE UNA 
ADOLESCENTE CON SÍNDROME DE DOWN

“Todos los días 

aprendemos de Rocío”

P
ara recordar la
fecha estable-
cida como Día

Mundial de Síndrome de
Down, el pasado 21 de
marzo, y también para
saber cómo viven y a
qué se enfrentan a diario
las personas con esta
alteración genética en
San Juan, El Nuevo Dia-
rio entrevistó a tres fami-

lias, a la directora de
Instituto de Discapaci-
dad del Foro del Aboga-
dos y a la apoderada
legal de la Escuela de
Educación Especial Su-
sana de Castelli - Aso-
ciación Sanjuanina de
Adaptación Laboral
(ASAL), que lleva 40
años promoviendo la in-
clusión laboral y social.

Rocío con su familia: su papá, su mamá y sus hermanos. 
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GABRIELA MORENO Y MAURICIO
ABALLAY, PAPÁS DE JUAN PABLO

“El colegio Santa
Bárbara nos
allanó el camino”

HUGO MASSI, PAPÁ DE MARTIN

“Siempre está la expectativa de que 
tenga la posibilidad de desarrollarse”

—Su hijo comenzó la escuela, ¿cómo

fue el proceso?

Gabriela: —El colegio Santa Bárbara
nos allanó el camino. Es de Pocito y vie-
nen trabajando hace mucho en la inte-
gración y la inclusión. Dentro de todo
fue fácil. Desde jardín está integrado
con una DAI que me costó conseguir,
esa es la verdad.

—¿La obra social no cubre a las

DAI?

G:—Nosotros tenemos Obra Social Pro-
vincia, que no cubre, y la obra social de
Prensa, que nos cubre el 100%, pero
también es todo un tema. Durante la
pandemia estaba todo cerrado y no nos
atendían. Me dieron de baja y no me
avisaron. Te ponen un montón de tra-
bas. La OSP me exige el certificado de
escolaridad para poder autorizar los tra-
tamientos en Andalué. Me parece que
eso complica las cosas porque los trata-
mientos los necesita, más allá que vaya
o no a la escuela.

—¿Cubre los tratamientos?

Mauricio: —Sí, los cubre pero llevamos
a Juanpi a un neurólogo en Mendoza y
además hacemos interconsultas con
una fonoaudióloga porque tiene afec-
tada el habla. No es solo la cobertura de
tratamientos es el costo de los medica-
mentos, los traslados, la documentación
a presentar. Si ya tiene un diagnóstico,
debería ser más simple. 

—¿Cómo va en el jardín?

G: — Juanpi tiene 6 años y retraso ma-
durativo. Entró en la salita de 4 en pan-
demia y nos dimos cuenta que debía

repetir. Tuve que pedir autorización en
el Ministerio de Educación para que pu-
diera hacer de nuevo la salita de 4, por-
que la necesitaba. El colegio nos ayudó
mucho en ese tema. Ahora está en la
salita de 5 y es espectacular. 

—¿Cómo trabajaron en pandemia?

G: A Juanpi le costó un montón porque
recién arrancaba y recibir todas las tera-
pias online fue difícil. Yo interpretaba los
videos que mandaban para hacer los
ejercicios con él. Nos costó horrores. El
apoyo fue escaso durante ese tiempo,
en general

—Ustedes tuvieron mellizos y

Martín nació con Síndrome de

Down.

—Sí. Somos de una generación
de padres que venimos peleando
hace mucho con algunos térmi-
nos, porque la inclusión no es tan
inclusiva y la integración tan inte-
gradora. En general. Martín hizo
su estimulación temprana desde
los 40 días, jardín maternal, jardín
de infantes, primaria y secundaria,
con el apoyo de una DAI. Pero
siempre está la expectativa de que
tenga la posibilidad de desarro-
llarse y no que lo miren con pena.

—Si tuviera la posibilidad de se-

guir estudiando en la universi-

dad, ¿podría hacerlo?

—Él quiere estudiar profesorado
de Historia, pero no puede. Pri-
mero debería llevar un DAI, que a
nivel universitario no es recono-
cido y es muy caro, además no es
fácil adaptar la currícula. Sí estu-
dia música y practica deportes.
Vamos a seguir vinculándolo en
algún instituto. No hay año sabá-
tico y por suerte, va bien. Claro
que mucho tiene que ver la esti-
mulación temprana y del docente
integrador. San Juan adolece de
mejores capacitaciones para los
DAI. Y que sea política de Estado
el tema.

Pasa a página siguiente
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HUGO MASSI, 
PAPÁ DE MARTIN
viene de pagina anterior

-Hugo, ¿cómo se aborda

el tema de los noviazgos y

la sexualidad?

- Al principio fue muy pe-
sado, pero luego nos ayu-
daron los hijos, la familia,
los amigos y un poco la ob-
sesión de los padres para
seguir adelante con la evo-
lución de la mejor forma po-
sible.

-¿Cómo tratan el tema de

cuando ustedes no estén?

-Es una preocupación que
uno tiene de entrada, cómo
promocionar la independen-
cia, laboral e intelectual,
para que no termine siendo
una mochila. Tratamos de
enseñarle lo que más se
pueda y que surjan pers-
pectivas laborales, de
acuerdo a los tiempos que
ellos manejan, que es lo
que cuesta que la gente en-
tienda.

VALERIA RECABARREN, ABOGADA 

Y PTA. DEL INSTITUTO DE DISCAPACIDAD

“Educación, trabajo y salud, son 
los reclamos a través de amparos”

ANA DELIA GRAFFIGNA – ASAL 

“La sociedad se ha ido abriendo”

-¿Cuáles son los derechos más

vulnerados de las personas con

Síndrome de Down? 

- Vemos constantemente que este
colectivo tiene que afrontar prejui-
cios y estigmas que condicionan
principalmente su acceso a la edu-
cación y al trabajo, entre otros dere-
chos. Esto subordina al resto de sus
derechos, la autonomía y su partici-
pación plena y efectiva en sociedad,
pensando en la igualdad de oportu-
nidad y de trato que el movimiento
asociativo promueve y la Conven-

ción sobre los Derechos de la

Personas con Discapacidad reco-

noce.

¿Cuáles son los amparos más fre-

cuentes que se presentan?

-Según mi experiencia, Educación y
Trabajo son los principales derechos
que este colectivo en particular re-
clama a través de procesos de am-
paro. Sin dejar de lado, por
supuesto, el derecho a la salud, sin

el cual ningún otro derecho puede ser
ejercido. Por eso, vemos que llegan a
la justicia varios reclamos por presta-
ciones específicas para personas con
Síndrome de Down, coberturas de
Centro de Día, entre otras tantas.

—ASAL lleva 40 años promo-

viendo la inclusión laboral y so-

cial a través de las

capacitaciones, ¿cómo ven el

tema de la inclusión hoy?

—Ha cambiado mucho a partir de
la Convención de las personas con
discapacidad y de leyes sanciona-
das en el país, que avalan una
educación permanente. Ya no es
solo en la etapa escolar, sino que
pueda durar toda la vida y no sólo
enfocada en la alfabetización sino
más en capacidades y competen-
cias que les permitan después in-
cluirse en la sociedad en distintos
lugares, en ámbitos ocupacionales,

recreativos o deportivos. 

—¿Hay más posibilidades de in-

clusión?

—La sociedad se ha ido abriendo.
Hoy, las personas  con discapaci-
dad se reúnen con otras y van a
fiestas, por ejemplo, que antes no
era tan habitual. 

—¿Cómo trabaja ASAL hoy?

—Somos una institución de puer-
tas abiertas. Actualmente ofrece-
mos 29 talleres distintos y tenemos
un poco más de 100 alumnos que
es lo que nos permite la capacidad
del edificio.

PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN
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Prosiguiendo con el Decreto Regla-

mentario Nº 0007-2021-A, podemos

extraer las siguientes puntualizacio-

nes:

Las actuaciones administrativas

(expedientes u oficios) se

rigen por tal decreto, salvo dis-

posiciones especiales. Se inician y

tramitan, de oficio o a petición de

parte, ante el organismo compe-

tente. (Arts. 1º y 2º, DR)

Son derechos y deberes principales

de la parte interesada: acceder al

expediente, tomar vista y extraer co-

pias, ser notificada, obtener una de-

cisión fundada, peticionar, reclamar

y recurrir, considerar que hay dene-

gación tácita. Constituir y denunciar

domicilios, respetar formalidades en

los escritos y plazos. (Arts. 4º y 5º,

DR) 

Le está prohibido a la autoridad ad-

ministrativa: negarse a recibir escri-

tos presentados en la oficina

correspondiente. Pasar a archivo

una actuación, sin decisión expresa,

notificada y firme. Negar a los intere-

sados que accedan a las actuacio-

nes, salvo que estén declaradas

reservadas o secretas. (Art. 9º, DR)

Son requisitos del dictamen jurídico:

enunciar las cuestiones que se plan-

tean, relato de hechos y actuaciones

en el expediente, fundamentación ju-

rídica según normas, doctrina y juris-

prudencia, y consejo jurídico

concreto y fundado respecto de lo

planteado. (Art. 13º, DR)

La presentación de actuaciones en

un expediente ya iniciado se debe

hacer en la oficina en la que se en-

cuentra el mismo, con fecha y hora

de incorporación. (Art. 17º, DR)

La parte interesada tienen derecho a

conocer el estado del expediente,

tomar vista y extraer copias, salvo

respecto de lo calificado como reser-

vado o secreto. El pedido de vista

puede efectuarse verbalmente donde

está el expediente, se otorga por pro-

videncia simple y dejando constan-

cia. (Art. 23º, DR)

La máxima autoridad del órgano

donde tramita el expediente declara

el carácter reservado o secreto, por

decisión fundada y previo dictamen

jurídico. (Art. 24º, DR)

No se debe pedir a la parte la docu-

mentación o información que obra en

la repartición, salvo los requisitos del

escrito inicial previstos en el Artículo

26º del DR. (Art. 38º, DR)

Deben notificarse a la parte el acto

administrativo definitivo, los que obs-

tan la prosecución del trámite, los

que resuelven incidentes o afectan

derechos o intereses, los que empla-

zan, citan, dan vistas o traslados, los

relativos a la prueba o agregan ac-

tuaciones al expediente y todo otro

que la autoridad disponga. En la noti-

ficación deben indicarse los recursos

que se pueden interponer, plazo para

ello, o en su caso, si el acto agota la

vía administrativa. La omisión o error

en la notificación no perjudica a la

parte. El notificador, debe entregar

copia de la cédula y del acto adminis-

trativo que se notifica, dejando cons-

tancia del día y hora de esa entrega

y a quién se la entrega. (Arts. 44º,

46º y 47º, DR)

Finalmente, una crítica que hace a

las condiciones laborales de los
abogados: debe declararse feria ad-
ministrativa en los mismos períodos

de las ferias judiciales o de mínima

que, durante las ferias judiciales,

queden suspendidos los plazos lega-

les en los trámites administrativos.

Es común la mala práctica de notifi-

car y disparar plazos durante enero

de cada año, particularmente. Esto,

además de ser una mala práctica

entre colegas, afecta derechos de los

administrados. 

Sobre burocracias reiteradas: Para empleados
públicos y docentes en especial (Parte III)

OPINIÓN

Por Pascual Daniel Persichella

Abogado, UNC - Lic. n Cs.

Políticas, UNSJ



14

Pasa a página siguiente

E
n 2021, la Argentina se con-
virtió en el primer país de Su-
damérica en transmitir todos

los partidos del torneo femenino de
AFA a través de la televisión pública,
a dos años de que la entidad madre
del fútbol profesionalizara la práctica
a cargo de mujeres.

Para los equipos, la Asociación de-
terminó un mínimo de ocho futbolis-
tas contratadas y un salario
equivalente a un contrato de Primera
C masculino. Actualmente, los 21
clubes participantes del torneo de
primera división deben tener al
menos doce jugadoras en carácter
de profesionales con contrato regis-
trado en la AFA.

Esta realidad tiene su correlato en el
amateurismo, ya que en las canchas
de alquiler hay turnos a toda hora re-
servados por mujeres que van a
jugar un picadito.

En la Liga Sanjuanina de Fútbol, el
torneo femenino suma cada año nue-
vos equipos asociados. En categoría
A son 20 Alianza, Trinidad, Colon Jr.,
San Martin, Del Bono, Del Bono A,
Andes Club, San Lorenzo, Aramburu,
Las Lobas, Palermo, Capitán Lazo,
Desamparados, Marquesado, Atenas
y San Justo; más los cuatro que as-
cendieron: Atenas, Desamparados,
San Justo y Marquesado.

En la B, son aproximadamente 13,
ya que este año hubo algunas bajas
y otras altas: 9 de Julio, Unión,

EFOP, Alianza, Picón, Las Águilas,
Villa Obrera, Juventud Unida, Defen-
sores de Los Andes, Sarmiento, San
Agustín, Trinidad y Peñarol.

Cada equipo está formado por al
menos 25 o 30 jugadoras; y también
existen equipos femeninos de futsal,
aunque se desconoce el número apro-

EN SAN JUAN HAY 20 CLUBES EN LA A Y 13 EN LA B

El fútbol también es
cosa de mujeres

Viernes 25 de marzo de 2022

En la Liga Sanjuanina de Fútbol participan 20 equipos femeninos

en la A y 13 en la B, además de los de Futsal.

La práctica de este deporte

atraviesa a todos los sectores

sociales. Las escuelas de fút-

bol tienen gran participación

de mujeres desde los 3 años

en adelante.

ximado.

En San Juan, como en el resto del
país, una futbolista no puede vivir de
su actividad, debe buscar otra forma
de sustento. Además, muchas jugado-
ras de los grandes equipos emigran a
España u otro país europeo para pode
dedicarse de lleno al fútbol. 

El equipo de las abogadas: Celia Varese,  Ceci Pereyra, Lucrecia Williams,
Fernanda Gioja, Carolina Castro, Virginia Sánchez, Verónica Moreta, Ailén Juri ,
Eleonora Haro, Raquel Sánchez, Sandra Alanís, Catalina Illanes, Fiorella Mon-

dino, Erika Herrera y Viviana Quero.
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cancha y se pudo armar un equipo

hermoso. 

-¿Les resulta complicado en al-

guna medida?

-Nosotras siempre priorizamos la fa-

milia, los hijos, y lo que tiene que

ver con el desarrollo personal, se re-

lega. El ejemplo fue este torneo: hay

abogadas que vinieron con los hijos

y hasta en algún caso, una mamá

que daba de mamar al costado de la

cancha. Es un esfuerzo súper valo-

rable en la mujer.

-¿Alguna sensación especial

cuando entraste a la cancha?

- Se me puso la piel de gallina al ver

el movimiento de gente, porque no

era un fin de semana largo. San

Juan no tiene una ubicación geográ-

fica estratégica, me sorprendió para

bien. Tengo el corazón lleno de

haber podido organizar algo así.

Para nosotras también es un desafío,

estoy orgullosa de haberlo vivido.

¿Cuál es la próxima meta?

-El Mundial que se realizan en mayo

en Marruecos. No es fácil porque

cuesta un montón, queremos ver si

llegamos. La próxima meta también

es mantener un equipo hermoso y

generar la agenda de participación

de San Juan en los torneos subsi-

guientes.

-¿Qué edad tienen las integrantes

del equipo?

-Desde los 22 o 23 años hasta 46, o

sea tenemos de todo. Hay algunas

que por primera vez practican el de-

porte. Por tener que ser profesional,

mucha gente se inicia, se suma, que

ya viene con todo.  Yo practico desde

que voy a la facultad, así que las que

sabemos algo transmitimos esos co-

nocimientos.  

Por la mañana abogadas,
por la tarde futboleras

E
n San Juan, por primera vez,

pudo conformarse el equipo

de abogadas. El debut fue en

2021 en el torneo argentino que se

disputó en Córdoba, donde llegaron

con 10 integrantes bajo la conduc-

ción técnica de Raúl “Purruco” An-

tuña. 

El domingo último finalizó una nueva

edición del torneo y San Juan fue

sede. Esta vez, el plantel tenía 20 in-

tegrantes y haber llegado a cuartos

de final fue todo un logro.

El Nuevo Diario habló sobre el tema

con Fernanda Gioja, una de las juga-

doras del equipo.

-¿Cómo surge esta idea de armar

el equipo de fútbol femenino de

abogadas? 

- La convocatoria fue para el torneo

argentino en Córdoba, que se disputó

en 2021. El Foro nos prestaba las ins-

talaciones para poder entrenar y la

idea de armarnos estaba. Yo juego al

fútbol desde hace muchos años y he

participado para el equipo donde tra-

bajo, la Universidad, era una buena

oportunidad para armar este equipo

del Foro. Todo esto no hubiera sido

posible sin el impulso que le dio en su

momento Viviana Quero. 

-¿Cuándo fue la primera experien-

cia deportiva?

-En 2021 armamos el equipo y pudi-

mos participar en Córdoba. Fue una

experiencia hermosa. Si bien estuvi-

mos muy ajustadas con el tiempo,

participar fue lo importante. Ahora

nos preparamos para este torneo

que terminó el domingo, que era

súper importante por ser en San

Juan. Armamos un equipo más com-

petitivo, para lo que contamos con la

ayuda de Raúl Antuña. Logramos

dar con las técnicas del futbolista,

poder conocernos un poco más en la

FERNANDA GIOJA – ABOGADA Y JUGADORA

s

Viernes 25de marzo de 2022 15



Lula y Francisco Rufrano llevan adelante una escuela de fútbol donde

practican tanto nenas como nenes, desde los 3 años.

Viernes 25 de marzo de 202216

MARÍA LAURA “LULA” RUFRANO –  ESCUELA DE FÚTBOL RUFRANO

“Hay una barrera social
que se va cayendo”

-¿Cómo es el proyecto de la es-
cuela de fútbol?
-Arrancamos hace nueve años. Al
principio recibíamos nenas con varo-
nes y hacíamos grupos mixtos, pero
desde hace algunos años empeza-
mos a armar grupos de nenas solas.
Primero eran dos, tres o cuatro
nenas y teníamos un solo horario,
ahora tenemos distintos horarios en
los que pueden venir nenas desde
los 3 años hasta los 17 y tenemos
otro grupo donde vienen chicas más
grandes. Apostamos al fútbol feme-
nino, apostamos a que crezca y po-
nemos todo. El deporte en equipo
tiene cosas muy bonitas. Al principio
nos encontrábamos con trabas
como, por ejemplo, que el fútbol es
para hombres y no para mujeres, en-
tonces creamos este grupo de con-
tención para que las chicas tengan
su lugar y la posibilidad de hacer el
deporte que les gusta.

-¿Con cuántas chicas comenza-
ron y cuántas hay actualmente?
-Comenzamos con cuatro nenas que
jugaban con varones y hoy hay mu-
chísimas nenas que se animan. Y
padres que se animan a traerlas.
Esta estructura que el fútbol solo es
cosa de hombres se va cambiando.

-¿Cómo es el tema entrenamien-
tos?
-Somos una escuela formativa de
valores y que aprendan fútbol. Con-
tamos con profesores de Educación
Física que se especializan en fútbol
femenino. Los entrenamientos son
distintos, incluso festejamos el día
de la mujer futbolista, generamos el

espacio para que la mujer pueda ju-
garlo y buscamos la igualdad entre
varones y mujeres. Hemos hecho
torneos de fútbol cinco para muje-
res, de fútbol once o nos alquilan
las canchas. Ahora hay un montón
de turnos de fútbol para mujeres.

-¿Ser madre, por ejemplo, com-
plica el entrenamiento?
-No lo veo así, es cierto que las
mujeres más grandes tienen que
compatibilizar el deporte con sus
responsabilidades, pero el fútbol fe-

menino ha crecido mucho en los últi-
mos años.

-¿Quién apoya más el papá o la
mamá?
-Los dos por igual, las nenas que lle-
gan son porque les gusta, hay una
barrera social que se va cayendo y
se va naturalizando ver a una nena
jugando al fútbol. Nosotros las moti-
vamos, hay días específicos para el
entrenamiento. Incluso realizamos
torneos y actividades como lo hacen
los varones.

s



DE FORMA PERSONAL O COMPLETANDO LOS CUPONES

P
ara este 2022, el programa La
Ventana, conducido por Juan
Carlos Bataller y Juanca Bata-

ller Plana por Canal 5 TeleSol, pro-
puso nuevamente dos de sus
tradicionales concursos: el de Intérpre-
tes y el de Preguntas y Respuestas.

Para inscribirse existen dos modali-
dades: dirigirse personalmente a las
oficinas de El Nuevo Diario, Santa
Fe 236 Oeste, o completar los cupo-
nes que figuran en esta página,
donde también se ofrece toda la in-
formación de contacto.

En el Concurso de Intérpretes
s erán otorgados premios mensuales
y un gran premio de 150 mil pesos
para el intérprete ganador;  de 100
mil pesos, para el segundo; de 50

mil pesos, para el tercero y otros mon-
tos para quienes lleguen a la final.
Este año se aceptará la participación
de artistas a nivel nacional, aunque
habrá una sola categoría.

En el Concurso de Preguntas y
Respuestas, podrán participar
equipos buscando ganar importan-
tes premios de hasta 10.000 pesos
cada semana.

Aún hay tiempo de inscribirse para
los concursos de La Ventana

Juanca Bataller Plana y Juan Carlos Bataller, conductores de La Ventana por TeleSol.
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Recibir y enviar transferencias a clientes

y proveedores.

A su vez, las billeteras digitales que las

empresas utilizan pueden formar parte

de sus propias aplicaciones ya existen-

tes. De esta manera, el cliente se sentiría

más inclinado a usarla (a través de pro-

mociones, por ejemplo) y la empresa po-

dría recolectar información valiosa de

sus clientes. La idea es que no sea sola-

mente una billetera digital, sino en un be-

neficio más de la aplicación de la

empresa. 

Micaela Vicente

Micaela@brand-partners.com.ar

CARTAS A EL NUEVO DIARIO
Usted puede hacernos llegar sus cartas de las siguientes formas:

Por fax: a los teléfonos 4212441 - 4213658 o 4215056.

Por e-mail a la dirección: elnuevodiario@sinectis.com.ar  /  info@nue-

vodiariosanjuan.com.ar

Personalmente en Santa Fe 236 (O) - Capital

Las cartas no deben exceder de las 20 líneas. El Nuevo Diario se

reserva el derecho de resumirlas. Aquellas que se refieran a per-

sonas en particular deben ser acompañadas por fotocopia del do-

cumento de identidad del remitente.

Cartas del Lector
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Billeteras digitales B2B

miento en uno o ambos brazos? 

Habla: ¿Tiene problemas para hablar? 

Equilibrio: ¿Tiene dificultad para estar

de pie o caminar?

Ojos: ¿Tiene problemas súbitos con la

visión?

Dra. Valeria El Haj

Directora Médica Nacional

de OSPEDYC

Sr. Director:

El Accidente Cerebrovascular (ACV),

“apoplejía” o “ictus cerebral” son tér-

minos que usan los médicos cuando una

parte del cerebro muere porque ha trans-

currido tiempo sin irrigación sanguínea. 

Existen dos tipos principales de acci-

dente cerebrovascular: 

Accidente cerebrovascular isquémico,

causado por un bloqueo en un vaso san-

guíneo en el cerebro por una trombosis o

una embolia.

Accidente cerebrovascular hemorrá-

gico, causado por la ruptura de un vaso

sanguíneo hacia dentro del cerebro. 

En apenas minutos, cualquiera de los

dos casos hace que las neuronas se de-

biliten o mueran. El ACV isquémico re-

presenta el 87% de todos los eventos y

es factible de tratamiento efectivo du-

rante un período de tiempo breve, unas

horas. 

En el caso del hemorrágico, es primordial

controlar los efectos del sangrado sobre

la masa encefálica antes de que el daño

sea generalizado porque esa persona

puede llegar a necesitar de una práctica

neuroquirúrgica. 

Detectar los síntomas y reconocer que

un paciente está sufriendo un ACV, soli-

citar asistencia médica inmediata, identi-

ficar el tipo realizando una Tomografía de

Cerebro, nos permitirá si es isquémico,

utilizar una medicación (trombolítica) con

la capacidad de disolver el coágulo que

obstruye la circulación sanguínea y/o re-

alizar un procedimiento endovascular

más avanzado, y si es hemorrágico

tomar medidas para controlar el san-

grado y sus efectos.

¿Cómo se sabe si alguien está te-

niendo un ACV?

Cara: ¿La cara luce torcida o caída de

un lado?

Brazo: ¿Siente debilidad o adormeci-

ACV: tiempo perdido, es cerebro perdido

Sr. Director:

Durante los últimos dos años, los hábitos

de consumo cambiaron fuertemente. Los

métodos de pago tradicionales comenza-

ron a ser reemplazados por nuevas tec-

nologías que hacen a un proceso más

fácil, rápido y sencillo, sacándole poco a

poco el protagonismo al efectivo. 

En este contexto, las billeteras digitales

pasaron a ser el segundo método más

utilizado por los usuarios seguido de las

tarjetas de crédito, y se consideraron, en

este sentido, como el medio de pago en

línea que mayor crecimiento tendrá en

argentina para el 2025, con un 32,4%.

Sin embargo, el uso de estas no solo se

da de negocios a consumidores -B2C-,

sino que también son cada día más las

empresas alrededor de todo el mundo,

las que deciden y apuestan por billeteras

digitales para el comercio B2B. 

Esta herramienta ayuda a las compañías

a operar entre sí de manera rápida y se-

gura, permitiendo manejar el dinero de

manera digital y pudiendo contar,

cuando sea necesario, la trazabilidad del

mismo.

Los distintos usos que las empresas

pueden darle:

Una sola persona capaz de administrar

los saldos de todos los colaboradores.

Agilizar tareas diarias.

mailto:Micaela@brand-partners.com.ar
mailto:elnuevodiario@sinectis.com.ar
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Sofía Paredes Meyer

Francisco Ibañez

Martín Olivera: propietario de Martín Oli-

vera Propiedades

Leonardo Alfani: comerciante

Guillermo Nacenta: comerciante 

María Rosa Plana: arquitecta

Mario Plana: médico neurocirujano

Mariana Acosta

Antonio Rodríguez: médico

Elsa Rodríguez

Andrea Eliana de Oro

Natalia Olivero: abogada

Augusto Benedetti: empresario

Isma Aballay Heredia

Sergio Ricardo Allendes

Mercedes Basualdo

Emilia Jofré

Eduardo Machuca: ingeniero de Minas

Yenny Agüero: acompañante terapéutica

Berta Kogos 

Claudia Reinoso

Martín Berenstein

Natacha Alaribera

Myriam Gómez

Miriam Josefina Murciano

Mónica Daniela Castro San Martín

Gastón Villaverde Gunella

Fabián Villaverde Gunella

María Alejandra Agreda Inojosa

Andrea Rojas

César Caballero

Diego Antonio Pérez

Ariel Torres: periodista Canal 8

Anahí Olmos

Roberto Quiroga

Leopoldo Soler: intendente de Ullum

Roberto Yannello: abogado

Daniel Ekkert: enólogo

Graciela Ferro: locutora y conductora de

radio

Nieves Paola de Díaz

Hugo Juan Brizuela: 

ingeniero agrimensor

José Rodolfo Pedro Muñoz

María Lucrecia Pedrozo

Gastón Oscar D’Anna

Valeria Yanina García Libosart

Vanesa Paola Alive

Mario Sierra

Susana Gioquinto

Andrea Ochoaspiura

Mariana Domínguez Yanzón

Elva Huaquinchay

Marcela Liliana Rodríguez: contadora,

abogada

Jorge Alberto Lirola

Sergio Gómez

Claudio González: locutor

Lorena Jofré: locutora

Elvira Rosa Roco

Mauro Bunda: comerciante

Marcelo Torres

Augusto Alfredo Palmero

Mariela Sández Luján

Natalia Hidalgo

Gustavo Daniel D’Apice: profesor de Teo-

logía

Valentín Vidable

Natalia Verón Galleguillo

María Florencia Peñaloza: abogada, dipu-

tada provincial

Cristina Sosa

Anabela Librandi

Graciela Beatriz Quiroga

Jorge Omar Mercado

Virginia Sastriques: licenciada en Tecnolo-

gía de Alimentos

Rolando Caldentey: contador

Mario Jesús Parra: abogado 

José Martín

Zulma Corzo: exdirectora del coro preuni-

versitario, ex decana de Filosofía

Luciana Voiro: locutora en LV1 Radio

Colón

Daniela Isolina Mattar Campbell

Serafín Sánchez Fernández: comerciante

Claudia Páez: locutora en LV1 Radio Colón  

Michel Zeghaib: filósofo

Andrea Gómez Jorge

María Boldú

Alfredo Oscar Domínguez

Alicia Elena Landa

Gloria Troppea: licenciada en Ciencias de

la Alimentación

Alberto Vergara

Antonio Nuñez: metalúrgico

Alejandro Laciar: locutor

Guillermo Rodríguez: arquitecto

Jorge Rímolo

Sandra Madera

Andrés Ayala

Pedro Ruiz Olalde Rizo: empresario

Guillermo Carlos Balzarotti: contador

Carlos Sergio Ramet

María Inés Gil: abogada

CUMPLEAÑOS

Gloria Troppea: li-

cenciada en Cien-

cias de la

Alimentación

Luciana Voiro:

locutora en LV1

Radio Colón

María Rosa

Plana: arquitecta

María Florencia

Peñaloza: abo-

gada, diputada

provincial

Claudio 

González:

locutor

Natalia Olivero:

abogada

Eduardo Ma-

chuca: ingeniero

de Minas

Ariel Torres: 

periodista Canal 8

Daniel Ekkert:

enólogo
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—¿A qué apuntan las medidas anun-

ciadas por el gobierno en materia de

precios?

—Todas las medidas que se anun-

cian pueden servir para contener

o retardar el impacto que genera

la emisión monetaria. Argentina

no da para más.

—¿Qué hace falta para lograr

apoyo a las medidas?

—Hace falta vocación para acor-

dar las medidas contra la in-

flación, un macro acuerdo a

nivel nacional. Tuvimos la

experiencia aquí con el

Acuerdo San Juan. Falta un

gran acuerdo en Argentina

que perdure por muchos años

y luego en elecciones, discutir quién lo va

a administrar y a controlar.

Roberto Gattoni – Vicegobernador

“Argentina 

no da para más”

Dialoguitos telefónicos
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“El desafío del gobierno

es mayúsculo”

Marcelo Delgado – Economista

—¿Cómo resuelve el gobierno el tema

de la inflación creciente?

—El desafío del gobierno es mayúsculo.

Por un lado, tiene el problema financiero

porque emite por encima de lo que tiene

que recaudar. En febrero hay un 70 por

ciento menos que en febrero del año ante-

rior.

—¿Hubo aspectos extraordi-

narios en esta escalada de

precios?

—El segundo punto es lo que

pasó en la segunda quincena

de marzo, cuando nuevamente

aumentó el precio del trigo. Esto

hizo subir los valores y se trasla-

daron al precio de la harina.

La situación generó nervios

no solo en el mercado y

sino en el gobierno. 



Dialoguitos telefónicos

—¿Por qué se dará subsidio al carbón

para pequeños productores caleros?

—El conflicto bélico ha pe-

gado a los sectores más

bajos de la industria. Trata-

mos de que los circuitos

productivos no paren, sino

es peor. El Estado tiene

que ser un Estado pre-

sente. Tenemos que dar res-

puesta a estos sectores

porque dan todo por San

Juan.

—¿De dónde saldrán

los fondos?

—Los fondos provendrían

del Ministerio de Minería y

del IPEEM (Instituto Provincial de Explo-

raciones y Explotaciones Mineras).

Carlos Astudillo – Ministro de Minería

“Tratamos de que

los circuitos productivos

no paren”

—Estamos reuniéndonos con autorida-

des nacionales muy seguido. Estamos

preocupados por la inflación. Queremos

saber cómo seguirá todo y el de-

sarrollo general del país. Si

este país no aumenta la ex-

portación estará complicado.

Así no se puede seguir.

—¿Cómo debería hacer el

gobierno para bajar la infla-

ción?

—Esto es muy sencillo, hay

que bajar el gasto público

porque es demasiado el que

hay, sin que nadie se muera

de hambre. Ya la gente no es

tonta, está mucho más despabi-

lada que antes.

“Para bajar la inflación, hay

que bajar el gasto público”

Dino Minozzi – 

Presidente Federación Económica
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—¿Qué pasa con la aplicación de la

ESI en las escuelas de San Juan?

—Ya se está implementando de ma-

nera transversal en todas las

materias y se está aplicando

tanto en la Educación Pri-

maria como en la Secun-

daria.

—¿Qué sucede con los

contenidos que deben

dar los docentes?

—Están los contenidos

establecidos, asi que los

docentes son los que

deben estar llevando ade-

lante esta temática en sus

respectivas materias.

“La ESI se está 

implementando en 

primaria y secundaria”

Cecilia Trincado – Ministra de Educación

“Necesitamos 60 millones

para tres camiones

recolectores”

Rubén García – Intendente de Rawson

—¿Cuál es el problema de la reco-

lección de residuos?

—Tenemos 13 camiones en servicio,

pero necesitamos 3 más para cubrir

la zona, para atenderla como quisié-

ramos. El monto que necesitamos es

cerca de 60.000.000 de pesos para

hacer eso.

—¿Gestionó fondos extras ante la

Nación?

—Conseguimos una asistencia

económica desde Buenos Aires

mediante un subsidio. Sin em-

bargo, en cuestión de 7 meses el

monto de dinero que iba a recibir

cada vez tiene menos valor, por lo

que cada vez son menos los vehícu-

los que pueden adquirir.
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sí funcionan?

—Sí,  hay una fuerte jugada de la Secretaría de Seguridad al

respecto. Todo empezó tras las pintadas al edificio de la Es-

cuela Normal Sarmiento en la marcha del 8M. En las redes

sociales y en los mensajes de las radios, la pregunta era la

misma: ¿y las cámaras del CISEM no vieron nada?

—¿Identificaron algo?

—Identificaron, es más, ya fue entregada a la justicia la lista

con 20 nombres de quienes dañaron el patrimonio de un mo-

numento histórico.

—Yo hablo de campaña porque han trascendido videos

de situaciones de acoso detectadas por las cámaras de

seguridad.

—Es correcto. Hace unos días se envió un video del CISEM

donde se veía a una mujer pidiendo auxilio al 911 porque su

expareja, que tenía una perimetral, la estaba acosando en

plaza Aberastain. El móvil policial llegó en pocos minutos y el

sujeto fue detenido, evitándose un desenlace mucho más

grave. 

—Entonces el mensaje cifrado sería que las cámaras del

CISEM sí sirven.

—Eso por un lado. Por otro, también hay un mensaje a la de-

lincuencia, se le está advirtiendo que la ciudad está vigilada

las 24 horas. 

Escondiendo a

la soldado Vidal
—¿Qué quedó en concreto de la visita de María Eugenia

Vidal a San Juan?

—La verdad, muy poco, al menos para afuera.

—¿Qué pasó?

—La estrategia de comunicación y de contacto con la prensa

fue nula, es más, creo que la estrategia fue esconderla. 

—¿Puede ser posible en los tiempos que corren que es-

condan a una figura como Vidal?

—Los muchachos de JxC hicieron lo posible por esconderla

del periodismo. No hubo respuestas concretas, salvo alguna

que otra en la conferencia de prensa con la militancia,

cuando la presencia de funcionarios municipales no hacía

otra cosa que incomodar al periodismo.

—¿Tres días en San Juan para que no se comunique?

—Ni más, ni menos, esa es la estrategia comunicacional. A

eso súmele que en la provincia le confiaron el manejo del

contacto con la prensa a una persona que hizo lo posible

para incomunicarla...

Peligro extremo
—¿Quién se hace cargo del tema seguridad en la ruta In-

terlagos?

—En teoría, la policía de San Juan, ¿por qué lo pregunta?

—Es que me llegaron fotos de una práctica deportiva

que conlleva mucho peligro de un siniestro vial.

—Tal vez sean las mismas que me llegaron a mí y que pude

comprobar personalmente. Se trata de los chicos que practi-

can skate en un sector de bajada pronunciada seguida de

una curva cerrada. 

—De eso hablaba, es una invitación al desastre.

—Totalmente, y mire que hay lugares en San Juan para prac-

ticar skate, pero evidentemente que la irresponsabilidad de la

adolescencia, de lo transgresor, juega un papel determi-

nante. Ahora, entiendo, que deberán hacerse patrullajes

antes de que ocurra una desgracia.

—¿Es común esta situación en el camino al dique Punta

Negra?

—Es habitual los fines de semana encontrarlos en el medio

de la ruta. Quien va para el dique, los visibiliza, el problema

es para los que vienen del otro lado, saliendo de una curva

cerrada, más que seguro que se los pueden llevar puestos. 

Las cámaras del CISEM sirven
—¿Hay una campaña desde el gobierno para crear con-

ciencia de que las cámaras de seguridad del CISEM 911

SOBREMESA
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Las cámaras del CISEM

están atentas y sirven. Es

el mensaje que la Secre-

taría de Seguridad busca

hacer llegar a la comuni-

dad. Por eso, se hizo pú-

blico un video en donde

una mujer era acosada en

la plaza Aberastain. Gra-

cias a las cámaras, la po-

licía llegó en pocos

minutos.

Los adolescentes que practican skate eligieron la ruta Interla-

gos para practicar el deporte. En bajada y con una curva ce-

rrada por delante, la tragedia está asegurada.
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